


¡Bienvenidos a las Salinas La Esperanza!

En este entorno privilegiado desarrollamos diferentes actividades,

que se agrupan principalmente en 3 servicios: Servicios de 

Investigación, de Producción y de Visitas

Somos los Servicios Centrales de Investigación-Salinas la Esperanza (SC-ISE), 
de la Universidad de Cádiz

Un laboratorio natural de 39 hectáreas localizadas en el término municipal de 

Puerto Real, en pleno corazón del Parque Natural Bahía de Cádiz



Con nuestro servicio de visitas queremos acercar a los

alumnos a un entorno natural, autóctono y de gran

valor.

Nuestro objetivo es difundir y poner en valor la  

cultura y economía salinera, así como el paisaje  

medioambiental asociado a ellas, acercando la 

biología y la historia salinera a los visitantes,

Servicio de Visitas



Tarifa A: Miembros de la UCA

Tarifa B: Asociaciones o entidades sin 
ánimo de lucro

Tarifa C: Asociaciones con ánimo de
lucro.

Las visitas para colegios, institutos y centros 
de F.P., etc., corresponde a la tarifa B, que 
mostraremos a continuación.

Tarifas según el tipo de visitante

Existen 3 tipos de tarifas, según el visitante:



VISITAS GUIADAS

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Realizamos visitas educativas por la salina la Esperanza, guiadas

por el equipo técnico de SC-ISE y/o monitores de empresas de

educación ambiental. La visita dura 3 horas y va dirigida a

grupos de entre 10-50 personas de cualquier rango de edad. Se

asigna un técnico monitor por cada 20-25 personas.

La tarifa es de 8 euros por persona *

*Tarifas vigentes hasta diciembre de 2022
A partir de 2023, la tarifa puede variar



· Contextualización de las Salinas en el Parque Natural Bahía de Cádiz

· Historia de las Salinas, la cultura salinera, herramientas y proceso de extracción de sal, así como
los tipos de sal

· La importancia de las Salinas para la biodiversidad, ejemplificando con casos de avifauna

· Actividades económicas asociadas a las Salinas más allá de la extracción de sal

· La información teórica se complementará con talleres prácticos, condicionados con la 
estacionalidad: anillamiento científico de aves, avistamiento de avifauna, extracción de sal

La visita consiste en un recorrido por las salinas 
explicando distintos aspectos:



TALLERES PRÁCTICOS

Estarán condicionados a la estacionalidad:
Anillamiento  

científico

Avistamiento de  
avifauna

Extracción de sal



Entrada por la rotonda del Barrio Jarana



Con la visita a las Salinas La Esperanza los estudiantes aprenden a:

·Conocer el entorno natural de la provincia, del ecosistema donde

vivimos y de la riqueza natural que tenemos

·Concienciarse de la importancia de cuidar la naturaleza y la

biodiversidad que habita en nuestro litoral

·Sentirse familiarizados con las marismas y salinas, conociendo la

historia, la cultura salinera y el valor de nuestra herencia

·Ver las salinas como fuente de riqueza y gran potencial con

proyección de futuro, por su desarrollo en distintos campos como el

alimentario, investigación, energético, etc..



¡BIENVENIDOS!

¡OS ESPERAMOS!

Contactáctanos en: 
visitas.scise@uca.es

https://scise.uca.es

@conservacionsalinas 
Salinas la Esperanza 
Conservación Activa

Tlf.: 956 015 777
ó 722 463 180


